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La diabetes y su vida
Coma en casa: Atesore su dinero
y su salud
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Todos estamos comiendo en casa con más
frecuencia desde el inicio del problema
del coronavirus. Si bien es posible que le
haga falta ir a comer a su restaurante
favorito, también es cierto que comer en
casa puede ser más saludable y le ayuda a
ahorrar dinero.
Muchos piensan que comer saludable
puede costar mucho dinero, pero en
realidad es una inversión para su salud y
su bolsillo. Al menos un estudio ha
estimado que la obesidad puede costarle a
una persona más de $92.000 a lo largo de
su vida1. El costo de salud de las personas
con diabetes es el doble que el de las
personas sin diabetes diabetes2. Con esta
idea, exploremos algunas maneras de
comer saludable por menos dinero.
Cocine en cantidad
Cocinar en cantidad significa preparar
grandes volúmenes de comida, para que
usted cocine con menos frecuencia y
prepare los alimentos por adelantado. Una
manera de hacer esto, es cocinar una gran
cantidad de comida y dividirla en
porciones pequeñas para comerla durante
varios días. Otra manera de cocinar en
cantidad es duplicar las recetas, como por
ejemplo cocinar lasaña y congelar la
mitad para comerla después. Algunos
ejemplos de comidas que pueden
cocinarse en cantidad son: sopas, comidas
preparadas en ollas de cocción lenta,
cacerolas, burritos para el desayuno,
muffins y salsas.

¿Y cómo cocinar en cantidad le ayuda a
ahorrar dinero? Primero que todo, tener
comida lista con anticipación le anima a
comer en casa en lugar de restaurantes y
gastar dinero en los días que usted siente
que no quiere cocinar. Por ejemplo,
puede preparar en casa seis burritos por
$1,34 cada uno (en total $8,00) en lugar
de comprar uno para llevar de un
restaurante por $6,863.
¡El burrito hecho en casa puede venir
también con ahorros nutricionales! Ya
que el hecho en casa puede tener de 500
a 700 mg de sodio mientras que el que
compra en un restaurante puede tener de
800 a 1.500 mg de sodio3. Preparar las
comidas en casa le da control sobre
cuanta sal agrega usted, que grasas usa
para cocinar, y la variedad de vegetales
que incluye. Por ejemplo, en lugar de
comerse un burrito de carne y queso en
tortilla de harina, usted puede escoger
preparar un burrito de frijoles con pavo,
pimientos y cebollas en una tortilla de
harina integral.
Escoja agua en lugar de bebidas con
azúcar
İOtra manera de cambiar a opciones
saludables para ayudar los niveles de
azúcar en su sangre y su presupuesto es
cambiar sus bebidas! Las calorías y los
azúcares agregados que tienen las sodas,
té, bebidas deportivas y bebidas de café
pueden hacer que los niveles de azúcar
en su sangre aumenten. Estas bebidas
contienen por lo general de 80 a 180
calorías por porción.
Continúa en la siguiente página
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¡Dejar de tomar estas bebidas cada día le puede
ayudar a dejar de consumir casi 4.000 calorías al
mes! En lugar de estas bebidas pruebe tomar agua
con sus comidas. Le puede agregar sabor al agua
con hierbas y frutas para tener variedad y un mejor
sabor. Pruebe las ideas de agua con sabores que le
ofrecemos al final de éste articulo.
Escoger tomar agua en lugar de sodas u otras
bebidas en restaurants también le ayuda a ahorrar
dinero. El agua es gratis pero una soda o bebida de
un restaurante le puede costar $1 o $2 extra.
Incluso si compra una bebida al día usted está
gastando de $365 a $700 durante el año, o de $30
a $60 al mes. Estas cantidades son suficientes para
pagar alguna cuenta, cubrir los gastos de su
medicina para la diabetes, o para ordenar las tiras
de prueba de azúcar en la sangre.
Planeé sus comidas usando MiPlato
MiPlato del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos 3 provee las pautas para comer de
manera saludable. Esta guía nos ayuda a visualizar
cuanto de cada grupo de alimentos debemos comer
para maximizar nuestra nutrición y nuestra salud.
Lo que mucha gente no sabe es que MiPlato y el
web sitio de MiPlato provee herramientas para
planear las comidas. Planear las comidas le puede
ayudar a saber exactamente que comprar en la
tienda y prevenir comprar de más, reducir el
desperdicio de comida, y desalentarlo a comer en
restaurantes porque no sabe que preparar. Escribir
que comidas va a preparar le permitirá ver cuánto
de cada grupo de comida va a necesitar antes de ir
a la tienda. Como resultado, planear las comidas
puede ayudarle a bajar el costo de compra del
supermercado y a aumentar su salud. (Para
aprender más sobre la planeación de comidas
visite el boletín de otoño del 2019 (Fall 2019
issue) de la revista Diabetes Life Lines.)
Ideas adicionales para comer saludable con
presupuesto
Los vegetales y las frutas frescas son más baratas
cuando están en temporada. Puede ver un
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calendario de vegetales y frutas en temporada en
este link: foodttalk.org. Los mercados de granjeros
locales pueden ofrecer precios especiales según la
disponibilidad de frutas y vegetales.
De otro lado, usted también puede escoger harinas
integrales como avena, arroz integral, quínoa, o
centeno con alto contenido de fibra que le ayudará
a sentirse lleno por un largo periodo de tiempo
aportándole vitaminas y minerales importantes
para su cuerpo. Estas harinas no son caras.
Hablando de mantenerse lleno, consumir
“comidas sin carne” y agregar más proteína a base
de plantas como frijoles, arvejas, nueces, semillas,
mantequilla de maní, y productos de soya le
proporcionan la proteína que su cuerpo necesita a
bajo costo. ¡Sustituir proteína animal por vegetal
le brinda variedad a su rutina y le ayuda a ahorrar
dinero!
Una dieta saludable le costará $1,50 más por día
que las opciones no saludables 5. Pero consumir
una dieta no saludable le costará más en
enfermedades crónicas y otros problemas de salud,
pérdida de tiempo en el trabajo que podría haberse
evitado. La próxima vez que quiera pasar por el
auto-servicio de un restaurante, recuerde que
comer en casa le puede ayudar a ahorrar dinero y
a disminuir su cintura.
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Ideas para Agua con Sabores
Enjuague las frutas, los vegetales y las
hierbas. Mezcle los ingredientes con el
agua. Mantenga en el refrigerador no más
de tres días.
Agua con limón y romero:
• 2 limones en tajadas
• 1 cucharada de romero
• 16 tazas de agua
Agua con limón y pepino:
• Jugo de 2 limones
• ½ pepino tajado
• 3 tazas de agua
Agua con fresas y albahaca:
• 8 fresas enteras
• 10 hojas de albahaca
• 8 tazas de agua
Otras ideas:
Agua con fresas y limón
Agua con pepino y menta
Agua con arándanos y naranja
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La dieta Mediterránea
Existe una alta probabilidad de que usted haya
escuchado sobre la dieta mediterránea. En el 2019, las
Noticias US y el Reporte Mundial catalogaron la dieta
mediterránea como la número uno en el mundo1. Desde
entonces, usted podría estar preguntándose si esta dieta
es adecuada para usted. Pero ¿qué es exactamente la
dieta mediterránea?
La dieta mediterránea no es una dieta rápida o una
solución para bajar de peso inmediatamente, es en
realidad una manera de comer basada en los principios,
sabores, y métodos de cocina que se usan en los países
que limitan con el mar mediterráneo. A través de la
historia, las personas de estos países han vivido por
periodos más largos de tiempo y con menos casos de
diabetes, cáncer, y enfermedades del corazón que en los
Estados unidos.
¿Cuáles son los beneficios? Los estudios han
demostrado que la dieta mediterránea ayuda a evitar la
inflamación, a mantener un saludable peso corporal,
previene enfermedades del corazón, y ayuda con el
envejecimiento saludable 2. Debido a que la dieta se
enfoca en alimentos frescos y sin procesar, esta manera
de alimentarse puede ayudarle a bajar de peso y a
desarrollar hábitos que durarán toda su vida. El
Instituto Nacional de Salud informa que una pérdida
de peso del 5 al 7 por ciento, podría tener beneficios
para la salud 3. Esto significa que consumir una dieta
mediterránea puede ser una buena manera de manejar
mejor su diabetes.
Componentes de la dieta mediterránea:
• 5 frutas y vegetales coloridos o más al día
• Pan, cereal, pasta y arroz integral
• Pequeñas cantidades al día de frijoles,
garbanzos, arvejas, lentejas, y nueces
• Aceite de oliva como primera fuente de grasa
• Cantidades medidas de yogurt y quesos bajos
en grasa
• Pescados y mariscos al menos dos veces por
semana
Continúa en la siguiente página
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•
•
•
•
•

Cantidades pequeñas de huevos y cerdo, y
muy pocas cantidades de carne roja
Consumir limitadas cantidades de grasas
saturadas y azúcares añadidas
Cantidades medidas de vino rojo (4 a 6
onzas por día)
Ninguna o muy pocas bebidas con azúcar
añadida
Al menos 6 vasos de agua al día

Estilos de vida saludables En la región
mediterránea, las comidas se llevan a cabo con
familia y amigos. Por lo general las comidas
incluyen diferentes platillos y platos pequeños
que se comparten. Usted puede adoptar estos
hábitos y obtener beneficios para su salud. En
lugar de comer de prisa o en camino a algún
lugar, trate de sentarse en una mesa para disfrutar
de su comida. Esto puede ayudarle a sentirse más
satisfecho y lleno por un periodo de tiempo más
largo, ya que por lo general toma cerca de 20
minutos para que su cuerpo entienda y se dé
cuenta de que está lleno. De la misma manera,
trate de compartir su comida cuando come en un
restaurante. Compartir la ensalada o una entrada
con un amigo, puede ayudarle a evitar que coma
demás las porciones grandes que sirven en los
restaurantes.
La diabetes y la dieta mediterránea La salud
del corazón y la diabetes están muy relacionadas.
La Asociación Americana del Corazón (AHA por
sus siglas en inglés), reporta que el 68% de las
muertes de adultos mayores con diabetes son
causadas por una de las diferentes formas de
enfermedades del corazón 4. Los estudios han
demostrado que las personas que siguen una dieta
mediterránea tienen un riesgo del 28% al 30%
(riesgo bajo) a un ataque del corazón o a un
derrame cerebral. Además de la salud del
corazón, la dieta mediterránea ha demostrado
ayudar con el control de los niveles de azúcar en
la sangre en personas con diabetes Tipo 2 6. . La
dieta mediterránea también disminuye la
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probabilidad de desarrollar diabetes del Tipo 2 en
personas que tienen riesgo de adquirirla7. Existen
muchas posibles razones por las que la dieta
mediterránea tiene estos beneficios, incluyendo:
menos consumo de alcohol, más frutas y vegetales,
grasas saludables, y consumo de pequeñas cantidades
de carnes rojas. Además, es una manera de comer que
la gente puede seguir por largo tiempo, no como otras
dietas. Adoptar todos o algunos hábitos de la dieta
mediterránea, puede ayudarle a proteger su corazón y
su salud.
Un ejemplo de una comida que sigue la dieta
mediterránea incluye:
•
•
•
•
•

3 onzas de salmón sazonado con hierbas y
condimentos
½ taza de pasta integral cocinada
Una taza de vegetales asados
Fruta para postre
Agua o 4 a 6 onzas de vino rojo
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Antioxidantes: Comámonos el Arco Iris
Existe una gran posibilidad de que usted haya
escuchado a la gente hablar sobre la importancia
de los antioxidantes para su salud. ¿Se ha
preguntado qué son exactamente los antioxidantes
y por qué son tan importantes? ¡Hablemos de
ellos!
¿Qué son los antioxidantes? Son sustancias
que se encuentran en su cuerpo y que combaten
algo que se llama estrés oxidativo. Cosas en el
medio ambiente como la contaminación, los
rayos del sol y el humo del tabaco pueden causar
estrés oxidativo en su cuerpo, causando daño
celular. Este daño está relacionado con el
desarrollo de varias enfermedades incluyendo
enfermedades del corazón, enfermedad de
Alzheimer, algunas enfermedades de los ojos y
cáncer. No podemos prevenir por completo el
estrés oxidativo, pero los antioxidantes en su
cuerpo lo combaten y lo minimizan. Algunas
veces, los antioxidantes que su cuerpo fabrica
por sí mismo no son suficientes. Por fortuna,
podemos obtener antioxidantes a través de la
dieta para disminuir la probabilidad de
desarrollar estas enfermedades.
¿Dónde los encontramos? Los antioxidantes se
encuentran en su mayoría en frutas, vegetales,
nueces, y harinas de grano entero. Pueden estar en
forma de fitoquímicos o vitaminas.
Los
fitoquímicos son los pigmentos que le dan color a
las plantas y se encuentran en las plantas que
comemos y en general en todas las plantas. Las
vitaminas C, E, y Beta-caroteno (una forma de
vitamina A), actúan como antioxidantes en el
cuerpo. Consumir una gran variedad de alimentos
provenientes de plantas nos brinda un buena
mezcla de antioxidantes.
¿Cuáles son algunos beneficios específicos?
Existen muchos tipos de antioxidantes. Aquí le
presentamos algunos de ellos y sus beneficios:
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Tipo de
Antioxidante

Beneficios

Antocianinas

Propiedades antiinflamatorias y
mejoramiento de la
función endotelial
(membrana vascular)

Luteína y
Zeaxantina

Ayudan a mantener
buena visión

Quercetina y
Licopeno

Propiedades antiinflamatorias y
previene
enfermedades
cardiovasculares

Alfa y Beta
Caroteno

Ayudan al cuerpo a
fabricar vitamina A y a
prevenir enfermedades
del corazón.

¿Alimentos o suplementos?
Usted podría
preguntarse si debe tomar suplementos de
antioxidantes para su salud. Es importante saber
qué alimentos son las mejores opciones para
obtener antioxidantes. Su cuerpo no solo absorbe
mejor los antioxidantes que provienen de los
alimentos, sino que los suplementos no son
siempre seguros, pueden tener contaminantes
nocivos, y pueden también interactuar con las
medicinas que toma. Los suplementos pueden
tener mayor concentración de antioxidantes que
los alimentos y esto puede verse como algo
bueno. Sin embargo, niveles muy altos de algunos
antioxidantes pueden ser tóxicos para el
organismo. Obtener los antioxidantes de los
alimentos hace imposible que usted llegue a
niveles tóxicos. Recuerde, siempre debe hablar
con su doctor sobre cualquier suplemento que
tome o que piensa tomar.
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Fuentes de Antioxidantes: Para asegurarse que
usted obtiene suficientes antioxidantes, pruebe
comer variedad de colores de alimentos
provenientes de plantas en cada comida. En otras
palabras, ¡cómase el arco iris!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almendras
Manzanas
Frijoles
Bayas (arándanos, moras, frambuesas,
fresas)
Brócoli
Trigo
Repollo
Zanahoria
Marañón
Cerezas
Cacao
Coles
Maíz
Uvas
Col rizada
Lentejas
Lechuga
Arvejas o chícharos
Toronja
Okra
Aceite de olive
Cebollas
Maní o cacahuates
Pimentones
Semillas
Espinaca
Soya
Hojas de nabo
Té
Sandía
Harina integral

La diabetes y su vida

Fuente: Antioxidants: In Depth [Internet]. NIH:
National Center for Contemporary and Integrative
Health; 2013 [1 May 2020]. Available from:
https://www.nccih.nih.gov/health/antioxidants-indepth
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Ensalada de vegetales italiana
Rinde para 8 porciones

Ingredientes:
1 taza de aderezo cremoso italiano o ranch bajo en grasa
2 cucharadas de queso parmesano rallado
4 tazas de brócoli picado
4 tazas de coliflor picado
2 tazas de tomates uva
2 sobres de endulzante artificial (opcional)
Pimienta molida para dar sabor
Instrucciones:
1. En un tazón grande mezcle el aderezo y el queso parmesano.
2. Agregue los vegetales a la mezcla de aderezo y queso y refrigere.
Información nutricional por porción:
Calorías: 120
Grasa total: 7 gramos
Sodio: 356 miligramos
Carbohidratos: 11 gramos
Fibra: 3 gramos
Proteína: 4 gramos

Fuente:
Adaptado de las recetas de la Escuela de Diabetes de UGA Extensión
https://www.fcs.uga.edu/docs/indexing/ritebite/vegetables/Italian%20Vegetable%2
0Salad.pdf
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Facultad de Agricultura y Ciencias del Medio Ambiente / Athens, Georgia 30602–4356
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